
CÓMO INGRESAR UNA 
EVALUACIÓN PARA 
PREKINDER Y KINDER

En este documento le explicaremos como poder
ingresar correctamente una evaluación
correspondiente a los cursos prekínder y kínder de
su establecimiento en el sistema MEGE



Abrirá la siguiente ventana, en la próxima página
explicaremos el proceso que debe realizar para
realizar el ingreso de las Evaluaciones para
prekínder y kínder.

Paso 1: debe dirigirse al siguiente menú:



Paso 2: Debe seleccionar el 

tipo de Informe (si 

corresponde al Informe del 

primer semestre o el Informe 

Final), el Nivel, Especialidad, 

Curso y letra. 

Paso 3: Debe 

ingresar el Rut de la 

Educadora quien 

realizó la evaluación. 

Paso 5: En este campo de 

Observación, deberá ingresar si el 

alumno es o no promovido al 

siguiente año, si usted presiona el 

botón “ Textos preconfigurados”, se 

abrirán los textos “prototipo” 

previamente configurados **Se 

explicará en la siguiente página**. “

Dato útil: “Fecha Limite de 

Evaluación” generará que se 

reflejen la cantidad de alumnos 

vigentes matriculados a la fecha 

ingresada.

Paso 6: En este campo 

podrá ingresar cualquier 

información adicional del 

alumno que quiera 

documentar.

Paso 4 : Ingresar 

fecha Limite de 

Evaluación y la 

Fecha Entrega 

Informe “esta será 

la fecha que 

aparecerá impresa 

en el informe”

En este recuadro se reflejaran todos los 

alumnos asociados al curso seleccionado y 

si cuentan o no con su respectiva 

evaluación.



Al presionar este

botón se desplegará

la siguiente ventana,

en donde visualizará

los textos

predefinidos

creados.

Usted podrá agregar

y/o modificar cada

texto de

observación según lo

requiera.



*Botones 

para Guardar 

alguna 

modificación 

en el 

encabezado.

Cancelar

Eliminar

Descargar en 

PDF

Salir

Dato Útil: Al ir seleccionando los cuadros se grabará 

automáticamente. Solo debe procurar presionar el botón de 

grabar si modifica algún dato de la cabecera.

El estado, 

corresponde si 

la evaluación se 

encuentra 

pendiente, 

terminada y 

traspasada al 

portal, ésta 

estará disponible 

para que el 

Apoderada 

pueda tener 

acceso a esta 

información de 

forma Online.

Paso 7: En esta paso, usted deberá comenzar a marcar los 

campos ubicados a la derecha de su pantalla 

(L/ML/PL/NO).



Si usted hace doble click 

en algún OA podrá 

revisar la descripción 

completa del Objetivo 

de Aprendizaje y los 

indicadores de logro.



Se abrirá la siguiente ventana, esta será explicada en
su totalidad en la siguiente página

Paso 8: debe dirigirse al siguiente menú:



Paso 9: Debe seleccionar el

tipo de Informe (si

corresponde al Informe del

primer semestre o el Informe

Final), el Nivel, Especialidad,

Curso y letra.

Paso 10: Debe

ingresar el Rut

de la Educadora

quien realizó la

evaluación.

En estos campos de

Observación, le traerá la

información que ingreso

en la pantalla anterior.

Paso 11 : Ingresar

fecha Limite de

Evaluación y la

Fecha Entrega

Informe “esta debe

ser la fecha que

aparecerá impresa

en el informe”

Dato útil: Se verá reflejado el

numero de alumnos vigentes

matriculados a la fecha ingresada

en “Fecha Limite de Evaluación”.

En este recuadro se reflejaran todos los

alumnos asociados al curso seleccionado y

si cuentan o no con su respectiva

evaluación.



Paso 12: En esta paso, usted deberá comenzar a rellenar 

los campos ubicados a la derecha de su pantalla 

(L/ML/PL/NO).

Dato Útil: Al ir seleccionando los cuadros se grabará 

automáticamente. Solo debe procurar presionar el botón de 

grabar si modifica algún dato de la cabecera.

Grabar 

encabezado

Cancelar/limpiar 

información del 

encabezado

Eliminar

Descargar 

en PDF

Salir



Se abrirá la siguiente ventana, esta será explicada en
su totalidad en la siguiente página

Estadísticas: debe dirigirse al siguiente menú:



Paso 1: Debe seleccionar el 

tipo de Informe (si 

corresponde al Informe del 

primer semestre o el Informe 

Final), el Nivel, Especialidad, 

Curso y letra. 

Se desplegará la lista del curso 

seleccionado, en las columnas 

OA, P/A y OB, le indicará si el 

alumno cuenta o no con 

evaluación ingresada

OA: Evaluación de 

Objeticos de Aprendizaje.

P/A: Participación del 

Apoderado

OB: Observaciones

Paso 2: En estos botones son las opciones en la cual 

usted visualizará las estadísticas, estas pueden ser la 

acumulación por curso y letra o solo por el curso( el 

cual abarcará todas las letras de ese curso), se 

explicará con mayor detalle en la página 13.

Traerá la fecha indicada en el 

ingreso de las evaluaciones



En los indicadores de logros se 

verán reflejadas la acumulación de 

evaluaciones ingresadas por cada 

uno de los alumnos del curso 

seleccionado o si selecciono la 

totalidad de los cursos. 

: Cancelar, limpiará toda la información 

seleccionada.

: Excel, podrá descargar la información del curso 

seleccionado.

: Emisión en PDF, si selecciona una evaluación de 

un alumno en particular podrá emitirla en este 

formato.

: Podrá revisar este manual las veces que usted 

estime conveniente.

: Estos gráficos serán explicados en la    

siguiente página.



Gráficos
Para visualizar los gráficos primero debe seleccionar

que desea analizar, si la totalidad de los cursos o un 

curso en particular.

Opción 1: Para este ícono usted podrá visualizar la 

totalidad de las evaluaciones ingresadas por Ámbito; por 

lo que para poder visualizarlos usted deberá seleccionar 

el ámbito que desea revisar.

Usted podrá escoger cualquiera de estos dos tipos de gráficos.

Opción 2: Para este ícono usted podrá visualizar el 

gráfico de torta incluyendo la totalidad ámbitos de la 

totalidad de curso o de un curso en particular.
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